
ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y VOCACIONAL 

¿Te estás planteando que tienes que elegir unos estudios y una profesión y No sabes por 
dónde empezar? 

Sigue leyendo el documento… 
 
Decidir qué estudiar y de qué 
quieres trabajar no es una tarea ni 
fácil ni rápida. Se trata de un proceso 
en el que deberás tener en cuenta 
diferentes aspectos para poder tomar 
bien tu decisión. 

Te vamos a ayudar para que puedas 
elegir mejor tu camino académico y profesional. 

 

Los aspectos que forman parte del proceso de decisión y sobre los cuales tendrás que 
profundizar son: 
1. El autoconocimiento (o conocimiento personal) que engloba: personalidad, 
habilidades, competencias, valores e intereses. Realizar un buen ejercicio de 
autoconocimiento es necesario para empezar a construir tu proyecto de vida y profesional 
y para que puedas explorar qué formación y qué profesión se ajustan a tu perfil. 
 
2. La oferta académica: son todos los estudios que existen y que puedes realizar. Debes 
explorar toda las oportunidades formativas y sus características (acceso, plan de estudios, 
especializaciones, salidas profesionales, etc.) que tienes a tu alcance para encontrar 
aquellos que mejor respondan a tus objetivos. 

3. Por último, en el mercado de trabajo: están las diferentes profesiones que podrás 
realizar. Necesitas conocer a fondo las características de estas y las tareas que realizan 
los diferentes profesionales para poder elegir la que mejor se ajuste a tu perfil. 

Para que puedas realizar tu proyecto académico y profesional te facilitamos los siguientes 
enlaces donde encontrarás: 

Test de orientación: es una herramienta que, a través de diferentes preguntas, te permite 
reflexionar sobre tus características personales, aptitudes, habilidades e intereses 
profesionales. Te ayudarán a identificar las áreas profesionales en las que muestras mayor 
interés.  

 EL GR(es el más completo): https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/ 
 
 Conócete para escoger (vídeos de orientación, tus capacidades, estilo de 

aprendizaje, resultados, etc.):  https://www.descubrelafp.org/orientate/orientacion-vocacional/ 
 

Vídeos sobre Profesiones: Investiga a fondo los diferentes sectores profesionales y 
sus profesiones. Seguro que descubres profesiones que no conocías o sectores muy 
interesantes. 

 

Vídeos con información de Ciclos Formativos: https://www.descubrelafp.org/ciclos-formativos/ 
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